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Condenado por ejercer Fisioterapia sin titulación alguna
11/03/2008  

Huesca Un hombre ha sido condenado en Huesca a seis meses
de prisión por ejercer como fisioterapeuta sin titulación. Según
fuentes del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, el
acusado se anunció en un medio de comunicación como
profesional. Al parecer, D.L.B.D. ofrecía servicios de
rehabilitación, recuperación de lesiones, y masajes terapéuticos
trabajos que, según informó el colegio profesional, únicamente se
pueden ejercer habiendo obtenido una diplomatura universitaria
en Fisioterapia. EFE
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¿Cree que CiU y PNV deben entrar en el Gobierno
de Zapatero?
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Recital de camino a la ACB1.

La justicia impone 7 años a 2 skins por una noche
criminal en el Actur

2.

El Ebro rondará el viernes los 1.500 metros
cúbicos en Zaragoza

3.

La UE investiga si el proyecto de Gran Scala 
vulnera leyes europeas

4.

Cataluña reconoce que planea un trasvase de la
cuenca del Ebro

5.

Mejor, ¿no?6.

Los constructores solicitan más ayuda fiscal a la
compra de pisos

7.

´Gran Scala´, de la ilusión al recelo8.

La salvación en la mano9.

En la A-2, a veces llueven herramientas10.

DESTACAMOS
Especial
Fórmula 1
2008. Sigue el 
Mundial en 
directo.

Mundial de 
Motos 2008. 
Sigue a 
Pedrosa, 
Lorenzo...

Autoplaza, el 
centro del
automóvil

Gran Scala, un
proyecto 
revolucionario.
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